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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE LA CHOCOLATERIA “CHOKO 

PAIS” UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS 

 

BUSINESS PLAN FOR THE CREATION OF "CHOKO PAIS" CHOCOLATERIA 

LOCATED IN VALLE DE LOS CHILLOS  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto radica en la creación de una pequeña empresa de chocolatería fina 

artesanal llamada “CHOKO PAIS”, ubicada en el Valle de los Chillos, la cual se 

identificará por la elaboración de chocolates finos y la alternativa de personalizar los 

productos a la medida de los requerimientos de los clientes. 

 

Además de contar con un factor clave de comercialización, como lo es la venta electrónica 

a través de redes sociales. 

 

Y poder calcular la rentabilidad financiera de esta idea de negocio se realizó 

respectivamente un plan de negocios que comprende desde el análisis e investigación de 

mercado, hasta el estudio y evaluación económica.  

 

El estudio de mercado se basó en cinco aspectos: el análisis de la demanda, la oferta, los 

precios, la ubicación y la comercialización. 

 

Después del análisis se determinó la estrategia de negocio a implementar por parte de la 

chocolatería, basada en ciertas políticas que buscan ampliar la cobertura en el mercado 

mediante la captación de clientes satisfechos, Es decir, con una estrategia de diferenciación 

frente a la competencia mediante la opción de personalización de sabores y su presentación. 

 

Con la finalidad de ampliar la variedad y sabores de chocolates basados en los cuatro 

mundos que representan las regiones del Ecuador, lo que buscamos con dicho proyecto es 

dar a conocer un nuevo producto al mercado con forma y sabores innovadores buscando de 

esta manera una opción innovadora para que los clientes obtengan un producto de calidad y 

a precios económicos. 

 

PALABRAS CLAVES: NEGOCIOS / CLIENTES / PRECIOS / MERCADO / 

EMPRESA / COMERCIALIZACIÓN /INNOVACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project is based on the creation of a small artisan fine chocolate company 

called “CHOKO PAIS", located in Valle de los Chillos, which will be identified by the 

elaboration of fine chocolates and the alternative of customizing the products to the 

measure of the requirements of the customers. 

 

 

In addition to having a key marketing factor, such as electronic sales through social 

networks. 

 

And to be able to calculate the financial profitability of this business idea was realized 

respectively a business plan that includes from the analysis and investigation of market, to 

the study and economic evaluation. 

 

 

The market study was based on five aspects: the analysis of demand, supply, prices, 

location and marketing. 

 

 

After the analysis was determined the business strategy to be implemented by the 

chocolate, based on certain policies that seek to expand the coverage in the market by 

attracting satisfied customers, ie with a strategy of differentiation against competition 

through Option of personalizing flavors and their presentation. 

 

 

With the purpose of expanding the variety and flavors of chocolates based on the four 

worlds that represent the regions of Ecuador, what we are looking for with this project is to 

introduce a new product to the market with innovative flavors and shapes, thus seeking an 

innovative option So that customers get a quality product at economical prices. 

  

 

KEYWORDS: BUSINESS / CUSTOMERS / PRICES / MARKET / COMPANY / 

MARKETING / INNOVATION 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Históricamente, el cultivo del cacao ha tenido un papel relevante en la economía 

ecuatoriana, generando los primeros capitales agrícolas importantes y permitiendo el 

desarrollo de otros sectores económicos, tales como la banca, la industria y el comercio. 

 

Ecuador, por sus condiciones geográficas y su biodiversidad, es esencialmente productor de 

cacao fino de aroma (63% de las exportaciones mundial). Esta variedad tiene características 

distintivas de aroma y sabor buscadas por los fabricantes de chocolate, y representa única-

mente el 5% de la producción mundial de cacao. 

 

Ecuador es el segundo productor de cacao en la región, superado únicamente por Brasil. El 

incremento en la producción ha contribuido al aumento de las exportaciones, las cuales 

también han mostrado una tendencia creciente en los últimos años, tanto en volúmenes 

como en valores. Sin embargo, en términos de su composición, el fenómeno más destacado 

es la importancia relativa de las exportaciones de productos procesados y semi-procesados 

de cacao. 

 

El cacao es la base de la economía familiar campesina de la costa, las estribaciones de la 

Cordillera de los Andes y la Amazonia. Es el producto que genera el mayor ingreso, pues 
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un 60% del presupuesto de las familias campesinas se financia con su comercialización. 

Además, es un rubro importante dentro de la balanza comercial del Ecuador, destacándose 

como un capital social por estar presente en la mayoría de las huertas, fincas y parcelas 

campesinas.  

 

Ecuador es líder en la producción de cacao fino, con una participación del 62% del mercado 

mundial, dando sustento a alrededor de cien mil familias que practican este cultivo, pero 

que mantienen niveles de productividad muy bajos. Estos factores, combinados con una 

ausencia de políticas de fomento y de apoyo a la producción, lo han llevado a una situación 

de riesgo, lo que ha generado en el MAGAP una política pública para la reactivación del 

sector que se viene implementando desde 2011. 

 

La tecnología y la innovación del sector del cacao y elaborados se ha basado en la búsqueda 

de mejorar técnicas de cultivo y post cosecha, renovación de plantas y métodos de 

fermentación, en el campo  y    reducir  costos  de  producción, optimizar  técnicas  de  

manufactura  y    hacer  más  eficiente los  procesos  de  desarrollo del  producto.  Así 

mismo, desarrollo de  nuevos  sabores,  texturas,  formas  y  distintos tipos de aplicaciones 

del cacao en panadería, pastelería, bebidas, y otros. 

 

Existen innovación es  en  el  mercado  del  chocolate  con  relación  a  la  creación  de 

nuevos productos, se fabrican chocolates con sabores como menta o vino, bombones con 

relleno de nueces amargas y hasta trufas de chocolate con cerveza.  

 



 

3 

 

El mercado del cacao en granos se ha beneficiado del alza continua de los precios de 

alimentos característica de la primera década de este siglo.   

Paralelamente, el consumo de productos derivados del cacao, sobre todo en la industria 

chocolatera, ha venido aumentado de manera sostenida, tanto para los productos de gama 

baja y media (con poco contenido de cacao y mucho de materias grasas), como para los 

productos de gama alta (con alto contenido de cacao de gran calidad). Esta situación ha 

favorecido una expansión de las áreas de cultivo que, sin embargo, no consiguen satisfacer 

la demanda; no obstante, algunos factores que se analizarán más adelante han favorecido el 

estancamiento del cultivo del cacao. 

. 

La aplicación de nuevas tecnologías al cultivo del cacao puede abordarse    desde dos 

perspectivas: por un lado, lo relacionado con el mundo de la genética, que natural o 

artificialmente busca plantas más resistentes y productivas. Por otro lado, la aplicación de 

nuevos pesticidas y fertilizantes, en un tipo de planta que tiende a agotar el suelo en un 

lapso relativamente corto. En ambos casos hay voces contrarias que defienden el cultivo 

tradicional del cacao por razones de calidad, pureza, ecología, salud y cultura. Se trata de 

un tema complejo que, en este momento, constituye uno de los aspectos más polémicos del 

sector. 

 

Normalmente, el “chocolate saludable” llega al mercado a través de los productos 

certificados, con un alto contenido de chocolate negro y especificación de origen. 
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En  Ecuador  también  se  han  desarrollado  productos  de  alta  calidad  e  innovación, 

produciendo  chocolates  con  frutas  exóticas  como  arándano  (mortiño),  banana,  uvilla, 

entre otras, e incluyendo  sabores a hierbas, especies como hierbaluisa, menta, entre otros. 

 

Las tecnologías que existen para la transformación del  cacao en sus diferentes 

subproductos son diversas, pero muchas de esas tecnologías asociadas al procesamiento del 

cacao, continúan siendo en algunos aspectos confidenciales. Para La elaboración de 

chocolate no se ha desarrollado ningún procedimiento completamente uniforme, admitido 

para todas las empresas. Muchas de las tecnologías de elaboración se encuentran en un 

estado empírico. Sin embargo, existen rangos operativos comunes y básicos que son 

compartidos por las empresas molineras de cacao y de manufactura de chocolate. 

  

La presente investigación se centra en la elaboración de un plan de negocios para a la 

creación de una  empresa de Chocolates, “CHOKO PAIS”, “EL SABOR DEL ECUADOR 

EN TÚS LABIOS”, que se alineará al Plan de Promoción Turística del Ecuador, utilizando 

los recursos del país. El valor agregado que se propone es el uso de materia prima 

exclusivamente local, que corresponda a cada uno de los mundos turísticos mencionados, 

con enfoque de Género, Ecológico y artesanal, brindando fuentes de trabajo a grupos de 

mujeres y jóvenes asociados formal y legalmente, que además pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

 

Esta herramienta técnica permitirá que determinar: La estructura y tamaño de la empresa, 

ubicación, los posibles proveedores, la logística de transporte necesaria, equipamiento de la 
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fábrica chocolatera “CHOKO PAIS”, así como de empacamiento, distribución y venta 

final, una vez que se determine el mercado objetivo y se generen alianzas con socios 

estratégicos 

1.1. PREGUNTA/HIPÓTESIS 

 

¿Por qué proponer un plan de negocios para la creación y elaboración de  chocolates a 

partir de la materia prima local, con enfoque de Género, Ecológico y Artesanal, con figuras 

y formas correspondientes a los cuatro mundos turísticos del Ecuador? 

1.1.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de negocios para la creación y elaboración de  chocolates a partir de la 

materia prima local, con enfoque de Género, Ecológico y Artesanal, con figuras y formas 

correspondientes a los cuatro mundos turísticos del Ecuador 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual 

 Elaborar un plan operativo 

 Definir estrategias de mercado 

1.2 METODOLOGÍA 

 

Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 
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que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

 

Descriptivo.- el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

como es y se manifiesta determinado fenómeno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden  o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

Exploratorio.-  cuando no existe investigaciones previas sobre el objeto de estudio o 

cuando nuestro conocimiento del tema es impreciso que nos impide sacar las conclusiones 

sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer término explorar e 

indagar, para lo cual se utiliza investigación exploratoria.  

Se utiliza para recoger, organizar, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

observaciones, este método implica el examen del tema o problema poco estudiado, del 

cual se tiene muchas dudas o simplemente no se han abordado antes. 

Su objetivo principal es el de captar una perspectiva general del problema. 

  

Cuantitativo.- La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales o 

fácticas, que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. 

Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de 

variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual 

trabaja con base en una muestra representativa del universo estudiado. 
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Cualitativo.- La metodología cualitativa es aquella empleada para abordar una 

investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. Como tal, se enfoca 

en todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son 

trasladables a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien 

interpretativo, subjetivo, en contraposición con la metodología cuantitativa. Su método de 

razonamiento es inductivo: va de lo particular a lo universal. En su caso, se accede a los 

datos para su análisis e interpretación a través de la observación directa, las entrevistas o los 

documentos. 

 

Las técnicas a utilizar en la elaboración del plan de negocios serán: 

 

Observación.- es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. 

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo 

que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin 

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Revisión de Documentos.- Es una técnica de revisión y de registro de documentos que 

fundamenta el propósito de la investigación y permite el desarrollo del marco teórico y/o 
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conceptual, que se inscriben el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, etnográfica, 

teoría fundamental, pero que aborda todo paradigma investigativo (cuantitativo, cualitativo 

y/o multimétodo) por cuanto hace aportes al marco teórico y/o conceptual. 

 

Se busca por medio de esta técnica investigativa estar actualizado en el tema que se 

explora. Es requisito la indagación de archivos de bibliotecas, así como archivos digitales 

clasificados entre otros. 

 

La investigación es necesaria para comprender el campo sobre el cual se investiga. El 

estudio documental permite hacer una retrospectiva del tema en cuestión, permite plantear 

comparaciones o relaciones entre las categorías que han sido definidas por el investigador, 

para plantear la hipótesis, con respecto al desarrollo del tema a investigar. 

 

 Entrevistas.- La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la 

misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada mediante 

un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las etapas 

previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación desde un 

punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del 
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fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar (variables 

dependientes o independientes); es necesario establecer calificaciones, gradaciones 

cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con exactitud la 

dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente 

entre ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática. 

1.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Explicación. El Cronograma debe dar cuenta de la organización de la investigación en el 

tiempo. Mucho énfasis debe ser prestado a la parte de levantamiento de datos. Mientras 

más detallada es la planificación al respecto, más se podrá respetar el cronograma original. 

También hay que considerar suficiente tiempo a la sistematización y la escritura de los 

informes finales. 

 

Actividad S01  S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Identificar un tema X                

Evaluación de la 

pertinencia del 

tema  

X X               

Formular problema 

de investigación 
X X X              

Escribir plan de 

investigación 
 X X X             

Desarrollar el plan 

de negocios 
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1.4. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. PREGUNTA/HIPÓTESIS 

1.1.1 Objetivo General 

1.1.2 Objetivos específicos 

1.2 METODOLOGÍA 

1.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1.4 PLAN ANALITICO 

CAPITULO II 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1.  Producto 

2.2 Clientes 

2.3 Qué nos impulsa 

2.4 Descripción de la empresa 

2.4.1 Declaración de la misión 

2.4.1.1 Misión 

2.4.1.2 Visión 

2.4.1.3 Valores Corporativos 

2.4.1.4 Objetivos 

2.5 Miembros Principales 

2.6 Estructura legal 
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CAPITULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 Industria 
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CAPITULO II 

 

2. EMPRESA 

 

El presente proyecto radica en la creación de una pequeña empresa de chocolatería fina 

artesanal llamada “CHOKO PAIS”, ubicada en el Valle de los Chillos, la cual se 

identificará por la elaboración de chocolates finos y la alternativa de personalizar los 

productos a la medida de los requerimientos de los clientes. 

PLAN DE NEGOCIOS 

El logotipo sirve para dar a conocer e identificar a la empresa que representa por largo 

tiempo, de tal modo que los receptores asocien el o los productos ofrecidos fácilmente, 

nuestro logotipo está basado en la representación de las 4 regiones del Ecuador. 

Las características que nos basamos para la creación del logotipo son: 

 LEGIBLE independientemente del tamaño al que lo usemos. 

 RESPONSIVE, que podamos adaptarlo a diferentes escalas y formatos sin perder 

su esencia (imprescindible con la importancia que han tomado las redes sociales). 

 REPRODUCIBLE en cualquier material. 

 Que genere IMPACTO VISUAL, de manera que nos llame la atención a simple 

vista y sea fácilmente recordado. 

 ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose dentro de la competencia y con un 

diseño perdurable en el tiempo. 
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El eslogan es la frase en que se la puede reconocer a la empresa, esta está conformada por 

varias palabras, este conjunto de palabras representara las características y los usos del 

producto. 

Para la creación del eslogan nos basamos en las siguientes cualidades deben ser: 

Breves: transmiten en pocas palabras la idea clave. Sugieren y evocan.  

Simples: concentran en una frase el beneficio diferencial del producto.  

Concisos: contienen las palabras precisas, exactas, las necesarias.  

Brillantes: impactantes, atractivos y seductores.  

Recordables: por breves, simples, concisos y bellos; repetibles por sus cualidades 

estéticas: ritmo, cadencia y reiteración.  

Perdurables: son el rasgo distintivo de la marca por mucho tiempo.  

Exclusivos: tienen el privilegio de ser "únicos" para la marca.  
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“CHOKO PAIS” 

“EL SABOR DEL ECUADOR EN TUS 

LABIOS” 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

2.1.  Producto 

 

La empresa elaborará y comercializará chocolates en varias presentaciones rellenos con 

frutas y productos naturales del país. 

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del 
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vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como 

capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede ser un bien, un 

servicio, con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor y obtener un 

beneficio económico. 

Como Realizan la Selección del Producto 

La selección del producto la realizan de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Tamaño 

 Color 

 Peso 

 Calidad 

 Precio  
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2.2 Clientes 

 

Llegamos a nuestros clientes  de una manera directa, es decir a través de la venta en el  

local y entrega a domicilio de nuestro producto terminado 

Comportamiento de los clientes 

En los tiempos actuales cuando muchos de los métodos del marketing tradicional ya no 

tienen los impactos acostumbrados, el lograr entender lo que sucede al interior de un punto 

de venta, en especial en lo referente al comportamiento que muestran los clientes, pasa a 

tener una importancia cada vez más relevante en la consecución de los logros de Venta, 

Rotación, Promoción de Marcas. 
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Observaciones y comportamientos que son la base de constantes modificaciones o 

adaptaciones que deben realizarse tanto en la Operación, como en la Presentación de estos 

Puntos de Venta 

Para el comportamiento de los clientes encontramos las diferentes cualidades: 

 Cualidades de búsqueda: son los atributos que el consumidor puede determinar 

antes de comprar el producto (color, estilo, precio, dureza). 

 Cualidades de Experiencia: atributos que solo pueden distinguirse después de la 

compra o durante el consumo (sabor, facilidad de uso). 

 •Cualidad de Credibilidad: son características que el consumidor puede encontrar 

casi imposibles de evaluar incluso después de la compra. 

Los clientes activos son los que, en la actualidad, concretan compras de manera frecuente. 

Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo que no realizan una compra por lo que es 

probable que estén satisfaciendo sus necesidades con la competencia. 

Por otro lado, existen los clientes satisfechos o clientes insatisfechos, de acuerdo al tipo de 

resultado que haya tenido el intercambio comercial. Los clientes tiene necesidades que la 

empresa o el vendedor debe satisfacer. Estas necesidades generan en el individuo una serie 

de expectativas con respecto al producto o servicio. Si dichas expectativas son frustradas, 

es decir si las necesidades no son satisfechas, es muy probable que el cliente deje de 

comprar en aquel sitio o, más específicamente, el producto en cuestión. 

http://definicion.de/empresa
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Este principio básico de la mercadotecnia dio lugar al famoso postulado que señala que “el 

cliente siempre tiene razón”. La empresa, por lo tanto, debe centrar sus esfuerzos en la 

satisfacción del cliente, ya que un cliente satisfecho seguirá comprando y gastando su 

dinero en la empresa. 

Diferentes Tipos de Clientes y Cómo Tratar con Ellos 

Una de las habilidades que hacen a un gran vendedor es su facilidad para identificar con 

qué tipo de cliente está negociando y cómo debe tratarlo. 

A continuación encontrará 4 tipos de cliente con sus características y las recomendaciones 

de qué pasos deben seguir para lograr la venta. 

No olvide que un cliente potencial 

1. Necesita o desea su producto. 

2. Tiene la capacidad económica para adquirirlo. 

3. Cuenta con la autoridad para tomar la decisión de comprar. 

 

http://definicion.de/mercadotecnia
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 Protección al Consumidor 

El consumidor equivale a la persona que adquiere el uso de los bienes y servicios. 

Para la empresa CHOKO PAIS  es muy importante mantener la seguridad de nuestros 

consumidores, es por eso que a partir de su libertad de elección puede realizar 

comparaciones entre: 

 Su nivel de vida y la forma en que el producto o servicio contribuye para 

conservarla o mejorarla. 

 Las características de calidad de un artículo o servicio respecto de otros similares. 

 Las diferencias de precios y calidad entre competidores. 

 La atención que recibe por parte del vendedor. 

 La información disponible para atender sus dudas y preguntas. 

 El disfrute lograble mediante la adquisición de un nuevo producto o servicio. 

 La medida en lo que compra satisface sus necesidades y deseos. 

 Los consumidores tratan de satisfacer sus necesidades y deseos de la mejor manera 

posible. 

A la empresa CHOKO PAIS  le interesa que los consumidores se conviertan en nuestros 

clientes satisfaciendo las necesidades o deseos, del consumidor es necesario conocer sus 

características, las necesidades y deseos que procura satisfacer, los requisitos que desean 
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existan en las preferencias que determinan su elección y lo precios que están dispuestos a 

pagar. 

Nuestros principales clientes serán: 

- Internos: (autoservicios), público en general 

- Externos: (turismo receptivo; sitios turísticos, tren, aeropuertos, terminales) 

2.3 Qué nos impulsa 

 

Lo que nos impulsó a la creación de la empresa surge de la necesidad de crear una fuente de 

trabajo y dar a conocer las cuatro regiones del Ecuador mediante el consumo de chocolates. 

El emprendedor es capaz de imaginar ideas con potencial multiplicador que envuelven no 

sólo el pensamiento sino que involucran la acción. Me refiero al instinto que nos mueve a 

 materializar las ideas,  a la expresión de encubar y dar vida a proyectos. Se trata de algo 

más profundo que la  propia necesidad la que nos impulsa a emprender. Les hablo de un 

acto planificado que emana de la creatividad de los individuos. 

Está claro que  no existe una fórmula para activar este sentido creativo y creador en las 

personas, normalmente surge en un contexto difícil, ante una problemática económica o en 

el mejor de los casos en un momento decisivo en la vida. 

Pero, ¿qué factores determinan el desarrollo de un emprendedor? 

1. En primer lugar el instinto de supervivencia que es natural en las personas. Este 

instinto nos lleva a querer mejorar nuestro entorno y  a despertar nuestro ingenio. 
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2. Tener una idea realmente innovadora, genial o diferente. Es importante analizar 

nuestra idea, que tan factible, o realizable es. 

3. Contar con un sistema de apoyo que estimule el desarrollo del proyecto a 

emprender. Generalmente nuestro mejor sistema de apoyo son amigos y familiares, 

quienes impulsan, motivan y animan a emprender la marcha. 

Los objetivos de la empresa son: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado. 

 Definir un plan operativo de la empresa. 

 Desarrollar estrategias de mercado, para obtener una rentabilidad en el negocio. 

2.4 Descripción de la empresa 

 

La empresa CHOKO PAIS se dedicara a la elaboración de chocolates con diferente 

presentación y rellenos atractivos para todo tipo de clientes. 

Para crear una empresa se debe partir de una idea, habitualmente son varias las ideas de 

negocio que pueden surgir en el momento antes de tomar la decisión del proyecto a 

emprender.  

Para que el proyecto tenga éxito, este debe ofrecer algo que responda a las necesidades de 

los futuros clientes de una mejor forma que lo que lo hace la competencia actual que está en 

el mercado. 
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En la actualidad, uno de los sectores de gran crecimiento y demanda es la chocolatería, 

puesto que las tendencias de consumo del chocolate a nivel mundial se han incrementado 

considerablemente debido a diferentes factores, dentro de los cuales se puede mencionar los 

beneficios que este tiene en la salud ya que contiene una gran cantidad de antioxidantes los 

cuales ayudan en la captación de radicales libres evitando la muerte celular temprana. 

De acuerdo a un sondeo realizado para el estudio, el 95% de las personas consume 

chocolates y dentro de ese porcentaje cerca del 75% lo consume 2 ó 3 veces a la semana, lo 

que generaría una alta productividad de ganancia para el negocio; aunque frente a este 

hecho de consumo masivo, el 60% no conoce la diferencia entre chocolates artesanales y 

chocolates industriales, sumado a que casi ese mismo porcentaje de consumidores 

acostumbra a comprar chocolates es directamente en almacenes de cadena, contra un 40% 

que disfruta de consumir un buen chocolate directamente elaborado en chocolaterías 

artesanales o también conocidas como chocolaterías gourmet. 

 

2.4.1 Declaración de la misión 

 

La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la empresa. 

La visión es una exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa largo plazo. 
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La visión y misión de la empresa está basada en: 

 

2.4.1.1 Misión 

 

Elaborar y comercializar chocolates 100% ecuatorianos de excelente calidad con enfoque 

de género, ecológico y artesanal, con figuras y formas correspondientes a los cuatro 

mundos turísticos del Ecuador. 

2.4.1.2 Visión 

 

En el mediano plazo llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional en la elaboración 

y comercialización de chocolates con la materia prima y mano obra local, con productos 

innovadores generando en nuestros  clientes un grado máximo de satisfacción. 
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2.4.1.3 Valores Corporativos 

 

Los valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su 

cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno 

y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, socios y empleados. 

Compromiso con el cliente Satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo productos 

de alta calidad. 

Honestidad  Conducta que lo demuestran en lo desempeño laboral al actual siempre con 

rectitud y veracidad. 

Calidad Estamos convencidos de que es posible una mejora continua en los procesos con 

el fin de reforzar los estándares de calidad exigidos por los clientes. 

Trabajo en equipo Para lograr alcanzar los resultados de la empresa, se mantendrá un 

espíritu de colaboración constante, fomentando el trabajo en equipo en todas las actividades 

desarrolladas.  

Responsabilidad Se considera una cualidad y un valor del ser humano es una característica 

positiva de las personas que se compromete en actual en forma correcta. 

2.4.1.4 Objetivos 

 

 Satisfacer las necesidades de todos los clientes. 

 Lograr una imagen sólida de la empresa, a través de la calidad de sus productos y su 

eficiente servicio al cliente. 
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 Asegurar la permanencia en el mercado, mediante la diversificación de la 

presentación y calidad de nuestro producto. 

 Aumentar nuestra participación en el mercado nacional. 

2.5 Miembros Principales 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier 

otra organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor. 

Los socios de la empresa "CHOKO PAIS" son: 

 Olga Mercado Santafé  

 Byron Suarez López  

2.6 Estructura legal 

 

Sociedad Anónima 

Esta Compañía tiene como característica principal, que es una sociedad cuyo Capital, 

dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente Por el monto de 

sus aportaciones. Esta especie de compañías se administra por mandatarios amovibles 

accionistas no. Se constituye con un mínimo de dos accionistas sin tener un máximo. 
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Requisitos 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el 

Artículo147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías 

cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

El nombre 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación 

objetiva de fantasía, deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de 

la Superintendencia de Compañías. 

Solicitud de Aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias certificadas de 

la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo. 

Socios y capital. Números mínimo y máximo de accionistas 

La compañía se constituirá con un mínimo de dos accionistas, sin tener un máximo de 

accionistas. 
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Capital 

El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es de Dos Mil 

Quinientos Dólares ($2,500.00). El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 25% del capital total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier 

caso las especies deben corresponder al género de comercio de la compañía, la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará 

constar en la escritura de constitución, los bienes serán avaluados por los socios. La 

compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo que no podrá ser mayor al 

doble del capital suscrito. 
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CAPITULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se entiende por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. Es el número total de 

compradores potenciales de un determinado producto bajo condiciones específicas. El 

tamaño del mercado viene dado por todas las personas, hogares, empresas e instituciones 

que tienen necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.  

Tipo y tamaño de Mercados: 

 Reales: los que consumen estos productos. 

 Potenciales los que, no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente 

inmediato o en el futuro. 

Un mercado puede ser del tamaño que la empresa determine, de acuerdo con su capacidad 

económica, de producción y ventas. 

 Pequeño, si solamente es local; mediano, si es regional.  

 Grande si alcanza a cubrir todo el territorio nacional y, además, puede extenderse a 

otros países con actividades de exportación. 

Dividir el mercado: Segmentación. 

El mercado está conformado por subgrupos llamados segmentos, estos son grupos 

homogéneos (personas con similares en sus actitudes sobre ciertas variables) y 
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probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing de un determinado 

producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada. 

El mercado debe ser: 

 Medible: medir el tamaño, poder adquisitivo y características del segmento. 

 Rentable: El segmento ha de ser lo suficientemente grande y rentable para ser 

atendido. 

 Accesible: El segmento debe poder ser alcanzado y atendido con eficacia. 

 Diferenciable: El segmento ha de ser conceptualmente distinguible y responder de 

forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y programas de marketing 

 Accionable: Es posible formular programas efectivos para atraer y atender al 

segmento. 

Perfil de los clientes. 

El marketing trata de descubrir las necesidades no satisfechas y vender el producto que las 

satisfaga. Es necesario definir con precisión a quienes se envían los mensajes de la 

empresa, por ello es necesario conocer a los clientes. 

Para definir el tipo de clientes, se deben resolver los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el perfil de un cliente típico para la empresa? 
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 ¿Qué potencial tienen esos clientes para ser desarrollados como consumidores de 

futuros productos? 

 ¿Cómo se comparan los clientes con los de la competencia en gustos, ingresos y 

otros factores? 

 ¿Cuál es la magnitud de clientes potenciales a quienes la empresa no ha llegado 

aún? 

Motivaciones de compra de los clientes. 

El ser humano experimenta necesidades y deseos que impulsan a lograr su satisfacción y 

estos impulsos constituyen motivos para la compra.  

Varios autores han analizado estas motivaciones. Según Maslow hasta no satisfacer el nivel 

inferior no se prioriza el siguiente nivel. Las necesidades, comenzando por las más básicas 

serían: necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor o pertenencia, de estima o status y 

de autorrealización. 

Motivos de compra: 

 Primarios o racionales: necesidades básicas susceptibles de ser satisfechas por una 

gran variedad de productos (hambre, sed, sueño, etc...). 

 Selectivos o emocionales: necesidades que únicamente pueden ser satisfechas pro 

un artículo concreto en ocasiones incluso, por una marca. 
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Clasificación de los motivos de compra (modelo FASTER): 

 Facilidad de uso: Comodidad, Rapidez,… 

 Afecto: Afinidad, Afectividad, Fidelidad, de pertenencia a un grupo, Asociación… 

 Sociabilidad: Orgullo, reconocimiento del grupo, lujo,… 

 Tranquilidad: sensación de seguridad en lo físico y en lo económico, salud,… 

 Economía: precio, rentabilidad, ahorro,… 

 Renovación: ir a la moda, innovar (tecnología), cambio…  

Posicionamiento en la mente de los clientes. 

Posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un 

lugar distintivo en la mente del mercado objetivo o cliente.  

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía. 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

 Identificar el mejor atributo del producto. 

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo. 

 Decidir la estrategia en función de las ventajas competitivas. 

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 
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3.1 Industria 

Históricamente, el cultivo del cacao ha tenido un papel relevante en la economía 

ecuatoriana, generando los primeros capitales agrícolas importantes y permitiendo el 

desarrollo de otros sectores económicos, tales como la banca, la industria y el comercio. 

Ecuador, por sus condiciones geográficas y su biodiversidad, es esencialmente productor de 

cacao fino de aroma (63% de las exportaciones mundial). Esta variedad tiene características 

distintivas de aroma y sabor buscadas por los fabricantes de chocolate y representa 

únicamente el 5% de la producción mundial de cacao. En el país, el 88% de las unidades 

productivas —y el 73% del área cultivada— corresponden a pequeños (20 hectáreas o 

menos) y medianos (entre 20 y 50 hectáreas) emprendimientos. Se estima que 100.000 

familias se dedican a la producción de cacao y que la actividad primaria genera 
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aproximadamente 500.000 empleos. En los últimos años, la producción e cacao en grano ha 

crecido de forma sostenida, llegando a unas 225.000 toneladas en 2013. La mayor parte del 

cacao se exporta en grano y el resto se dedica a la industria de elaborados y semi-

elaborados. 

La producción de semi-elaborados es liderada por empresas grandes, mientras que la 

producción de chocolate y productos de chocolate es dominado por empresas pequeñas. 

Entre 2004 y 2013, la variedad CCN-511 incrementó fuertemente su participación en las 

exportaciones ecuatorianas de cacao en grano, pasaron de 3% a 38% del volumen total 

exportado, con una tasa de crecimiento promedio anual de 45% para ese período. El 

incremento en la producción ha contribuido a un aumento sostenido de las exportaciones, 

tanto en volumen como en valor. El crecimiento más significativo se ha presentado desde 

mediados de la década anterior, con tasas anuales de crecimiento de 9% en el volumen y 

del 15% en el valor. El dinamismo reciente de las exportaciones se explica en su mayor 

parte por el aumento en el volumen de las exportaciones de cacao en grano, bruto o tostado. 

La participación de los productos elaborados y semi-elaborados ha caído tendencialmente, 

de un promedio de 25% en la primera mitad de la década anterior a 14% en 2005 -2013. 

3.2 Clientes 

Perfil Consumidor Interno: Consumidores habituales de autoservicios, y visitantes de los 

principales destinos turísticos en el Ecuador. 

Perfil del Consumidor: Externo: Perfiles del turista por mercados de acuerdo a la 

priorización del Ministerio de Turismo, Contiene información respecto al perfil general del 



 

35 

 

turista emisor conociendo información general del comportamiento de los viajeros en sus 

desplazamientos en el Ecuador. 

3.3 Competidores 

La industria de elaborados incluye el procesamiento del cacao en productos destinado a su 

consumo final. Estas empresas destinan su producción a la exportación (previos registros de 

calidad) o directamente hacia el mercado interno. En este rubro existen pequeñas y micro 

empresas dedicadas a la elaboración de chocolates y confites; entre las más conocidas 

están: Fábrica BIOS, LA PERLA, CHOCOLATECA, COLCACAO y CHOCOLERITO y 

la mayoría con el 100% de su capital nacional. 

3.4 Ventaja Competitiva 

 Chocolates con formas de animales de cada mundo turístico. 

 Rellenos con frutas típicas de cada región. 

 Producción artesanal, ecológico y con enfoque de género. 

 Envolturas biodegradables y con diseños innovadores. 

3.5 Regulaciones 

Las regulaciones para el funcionamiento de nuestra empresa son: 
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Requisitos para obtener la LUAE 

Las personas que ejerzan actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

deben obtener obligatoriamente la LUAE. 

La LUAE (Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas) es un documento habilitante emitido por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

La licencia que autoriza a su titular ejercer cualquier tipo de actividad económica se la debe 

sacar en la Administración Zonal correspondiente a la jurisdicción donde se va a desarrollar 

la actividad. 

Requisitos LUAE 

 Formulario de Solicitud LUAE (Debidamente llenado y suscrito por el titular). 

 Original y Copia del RUC. 

 Original y Copia Cédula de Ciudadanía o Pasaporte. 

 Original y Copia de Papeleta de Votación (De las últimas elecciones). 

 Para Jurídicos. – Calificación artesanal de la Junta Nacional de la Defensa del 

Artesano o MIPRO. 

 Para Artesanos. – Autorización del dueño del predio para colocar el rótulo (En 

caso de no ser local propio). 
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Proceso para obtener la LUAE 

Los interesados en obtener la licencia LUAE pueden iniciar el proceso en línea en la página 

del Municipio de Quito (www.quito.gob.ec) o acudir a la Administración Zonal más 

cercana y presentar el formulario impreso debidamente llenado y firmado. 

Permisos y autorizaciones de la LUAE 

La LUAE integra las diferentes autorizaciones administrativas del Municipio de Quito que 

son:  

Uso y Ocupación de Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, Identificación de la 

Actividad Económica (Rótulo), Ambiental, Turismo, y por convenio de cooperación 

Ministerio del Interior (Intendencia de Policía). 

Patente Municipal 

Es un requisito obligatorio que deben cumplir los trabajadores independientes para ejercer 

la actividad económica y poder obtener el RUC. El requisito está vigente desde 2010 y se lo 

obtiene a partir de un formulario. Las fechas límites de pago se establecen por el noveno 

dígito del RUC, y van del 10 al 28 de junio.  

Requisitos para sacar la Patente: 

1. Formulario de inscripción de patente. 

2. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

3. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última elección del 
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administrado o del representante legal en caso de ser persona jurídica. 

4. Copia del RUC en el caso que lo posea. 

5. Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente o representante legal 

en el caso de ser persona jurídica. 

6. Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas 

7. Si el trámite lo realiza una tercera persona: 

 Carta simple de autorización del Contribuyente o Representante Legal en caso de 

ser persona jurídica. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la persona que retira la 

clave. 

El RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)  

Es un sistema creado por el SRI para facilitar el pago de impuestos a un determinado sector 

de contribuyentes en Ecuador. Es una forma de pagar impuestos por una actividad 

comercial más sencilla que mediante el RUC, además reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales. Fue creado con el objeto de mejorar la 

cultura tributaria en el país.  

A continuación una lista de requisitos para inscribirse y acceder a los beneficios: 
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 Ser persona natural. 

 No tener ingresos mayores a 60,000 dólares en el año. 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringida: 

 Agenciamiento de bolsa 

 Agentes de aduana 

 Comercialización y distribución de combustibles 

 Publicidad y propaganda 

 Organización de espectáculos 

 Libre ejercicio profesional 

 Producción y comercialización de bienes ICE 

 Imprentas autorizadas por el SRI 

 Corretaje de bienes raíces 

 Original y copia de la cédula de identidad 

 Certificado de votación 

 Original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 

arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta 
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bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 

 Obtención del Permiso de Funcionamiento en la Agencia Nacional de Regulación y 

Control y Vigilancia Sanitaria. ARCSA. 
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CAPITULO IV 

4. LÍNEA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

4.1 Producto o Servicio 

 Nuestra empresa ofrecerá los siguientes productos: 

 Chocolates con figuras correspondientes a los cuatro mundos turísticos del Ecuador. 

 Chocolates rellenos de: pasas. maní, almendra, nuez, licor, coco rallado, cascaras de 

naranja, limón, etc. 

 Arreglos con frutas enconfitadas para todo compromiso social 
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PRODUCTO 

 

MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chocolates con coco rallado 

 

Cascarita de naranja 

 

 

Chocolate con maní 

 

 

 

Chocolate con pasas 

 

 

Frutas con chocolate 
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4.2 Estructura de Precios 

Los precios se determinarán a partir del cálculo de los costos de producción, punto de 

equilibrio, y comparación con los precios de la competencia ya instalada en productos 

similares. 

Se planteará Marketing Mix, donde se determine de manera clara el costo real del producto, 

precio de venta para su promoción y venta. 

A partir de que el valor del producto está dado por el conjunto de beneficios que percibe el 

cliente, a cambio de lo cual está dispuesto a pagar un precio y a realizar cierto esfuerzo, es 

posible construir una educación con las siguientes características: 

 

CALIDAD 

 

PRECIO Y ESFUERZO 

Que habla de que tan bueno es el producto 

(desempeño, duración, estética, etc.) a lo 

que se suma la imagen que el cliente tiene 

del mismo, ya que la calidad también 

reciben en sus ojos, mente y sentimientos. 

(Tiempo, gastos y molestias) implica la 

adquisición y el uso del producto, esfuerzo 

que se reduce cuando se agrega servicios.  
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4.3 Ciclo de Vida del Producto/Servicio 

El producto ha sido diseñado, desarrollado y probado y se han tomado las decisiones 

relativas a la marca, la etiqueta y el empaque. Cuando el desarrollo del producto se acerca a 

su fin, la administración del producto está empezando. La empresa ahora debe introducir el 

producto al mercado y desarrollar e implementar estrategias para generar ganancias a lo 

largo de la vida del producto (todas las marcas que satisfacen una necesidad concreta). Las 

ventas y ganancias esperadas dentro del ciclo de vida del producto, es decir, los ciclos por 

los que pasa un producto desde que nace hasta que muere.  

Los ciclos incluyen: La introducción, el crecimiento, la madurez y la declinación, son los 

clientes en general que están dispuestos a correr más riesgos y compran el producto poco 

después de su introducción. Durante la etapa del crecimiento, la compra del producto 

empieza a extenderse a la mayoría temprana del mercado, y la plena penetración y 

adopción por parte de la mayoría tardía se presentan sobre todo en la etapa de la madurez. 

Cerca de la etapa de declinación solo los morosos siguen comprando el producto. 

4.4 Derechos de Propiedad Intelectual 

La fórmula de elaboración del chocolate así como las formas y su combinación de rellenos 

serán patentadas y se gestionará en el IEPE la suscripción de propiedad intelectual. 

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o 

ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un 

diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. Para efectos del registro 

de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas. 
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El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas  tiene un 

costo de $ 208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo 

renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y 

seis meses de la fecha de vencimiento. 

El Capital Intelectual es implementar modelos de medición de activos intangibles, 

denominados habitualmente modelos de medición del Capital Intelectual. El problema de 

estos modelos es que dichos intangibles no pueden ser valorados mediante unidades de 

medida uniformes, y por lo tanto, no se puede presentar una contabilidad de intangibles 

como tal. De cualquier forma, la Medición del Capital Intelectual, nos permite tener una 

foto aproximada del valor de los intangibles de una organización. Lo interesante es 

determinar si nuestros intangibles mejoran o no (tendencia positiva). 

El capital intelectual se divide en: 

 Capital Humano 

 Capital Estructurado 

 Capital Relacional 
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CAPITAL HUMANO.- Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa 

que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es 

decir, su capacidad de aprender. 

CAPITAL ESTRUCTURAL.-Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, 

sistematizar e internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y 

equipos de la empresa. 

CAPITAL RELACIONAL.-Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de 

relaciones que mantiene con el exterior. 

 

CAPITAL 

HUMANO 

CAPITAL 

ESTRUCTURAL 

CAPITAL 

RELACIONAL 
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4.5 Investigación y Desarrollo 

 Investigación de proveedores y políticas de pagos y cobranzas. 

 Investigación de mercados internos y externos para ofertar el producto. 
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CAPITULO V 

5. MARKETING Y VENTAS 

5.1 Estrategia de Crecimiento 

Nuestro plan de crecimiento para la empresa estará basado en la imagen de presentación del 

producto de CHOKO PAIS, con un diseño ecológico y atractivo, realizando un análisis del 

mercado y buscando diferentes estrategias que nos permita llegar con facilidad a los 

consumidores tales como: 

 Estrategias de Penetración de Mercados. 

 Estrategias de Posicionamiento de Mercado. 

 Estrategias de Desarrollo. 

Marketing Mix 

Es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por McCarthy en 

1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, 

distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps 

(Precio, Producto, Plaza y Publicidad) pueden considerarse como las variables tradicionales 

con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 
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Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una empresa. 

Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos como el 

consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última instancia es el consumidor quien 

dictaminará si hemos fijado correctamente el precio, puesto que comparará el valor recibido 

del producto adquirido, frente al precio que ha desembolsado por él. Establecer 

correctamente nuestra estrategia de precios no es tarea fácil y tal y como se ha comentado 

anteriormente, todas las variables, incluido el precio tienen que trabajar conjuntamente y 

con total coherencia. La variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro producto, es por 

ello que si comercializamos un producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudará a 

reforzar su imagen. 

Detalle Cantidad Precio V. Mensual V. Anual 

INCREMENTO INCREMENTO 

5% 10% 

Caja con 

Diversos 

Chocolates 25 

             

20,00  

                   

500,00  

       

6.000,00               6.300,00           6.930,00  

Arreglos  

Pequeños 100 

             

15,00  

               

1.500,00  

     

18.000,00             18.900,00         20.790,00  

Arreglos  

Medianos 30 

             

20,00  

                   

600,00  

       

7.200,00               7.560,00           8.316,00  

Arreglos  

Grandes 40 

             

15,00  

                   

600,00  

       

7.200,00               7.560,00           8.316,00  

TOTAL 

               

3.200,00  

     

38.400,00             40.320,00         44.352,00  
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Plaza 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La 

distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es 

necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del consumidor en 

el tiempo y lugar adecuado. No hay una única forma de distribuir los productos, sino que 

dependerá de las características del mercado, del mismo producto, de los consumidores, y 

de los recursos disponibles. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja 

aspectos como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de 

puntos de venta, procesos de pedidos, etc. 
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Publicidad 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus productos pueden 

satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes 

herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, marketing 

directo y las relaciones públicas. La forma en que se combinen estas herramientas 

dependerá de nuestro producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra competencia 

y de la estrategia que hayamos definido. 

Detalle  V. Anual 

INCREMENTO INCREMENTO 

5% 10% 

Publicidad (volantes) 

                           

100,00  105,00 115,50 

Total 

                           

100,00  105,00 115,50 

 

5.2 Comunicación 

El medio de comunicación con nuestros clientes será por medio de: 

 Volantes. 

 Vía telefónica al 3803357 o 4507483. 

 Celulares  0998054439 o 0992549549 para entrega a domicilio. 

 Correo electrónico chokopais@hotmail.com. 
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 Mediante al aplicativo OLX.         

5.3 Perspectivas 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  

 Implementar un sistema contable dentro de la empresa CHOCO PAIS 

que nos ayudara al crecimiento constante de mercado. 

 

 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS DE NEGOCIOS 

 Beneficiarnos mediante la tecnología para la obtención de mejores 

procesos. 

 Implementar la ubicación estratégica de puntos de venta generando más 

fuentes de trabajo. 

 Aprovechar la capacidad creativa para mejorar los productos ofreciendo 

descuentos y promociones sin que nos afecte la inestabilidad del país. 

 Implementar estrategias de marketing para lograr competitividad en la 

comercialización de chocolates. 

   

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 Aprovechar la calidad de los productos y mantener a los clientes satisfechos y 

aumentar la demanda de nuestros productos. 

 Generar confianza y autoestima en el personal para la búsqueda de nuevos mercados 

y clientes. 
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 Realizar un estudio de mercadeo para aperturar nuevos mercados e identificar a los 

clientes potenciales y los productos que necesitan. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 Obtener créditos para  la implementación de la empresa. 

 Beneficiarnos del conocimiento del negocio para aumentar la demanda en el sistema 

financiero. 

 Mejorar la estructura de la organización para fortalecerla con el fin de hacer frente a 

la inestabilidad del país. 

 Implementar una estructura organizacional que no tenga dependencia económica. 

Nuestro producto será comercializado en autoservicios como: 

 Supermercados.  
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 Redes de Farmacia. 

 

 Gasolineras. 

 

 Minimarket. 
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 Aeropuertos. 

 

 Lugares Turísticos. 

 

 Estaciones del Tren. 
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CAPITULO VI 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

6.1 Ganancia y Pérdida 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas $38,400 $40,320 $44,352 

Costos de Mercancías Vendidas $4,440 $4,662 $5,128 

GANANCIA BRUTA 

GASTOS OPERATIVOS 

$33,960 $35,658 $39,224 

Salario (Oficina y Gastos Fijos) $14,400 $14,589 $14,780 

Nómina (Impuestos, etc.) $0 $0 $0 

Servicios Externos $0 $0 $0 

Suministros (Oficina y 

Operaciones) 

$960 $1,008 $1,109 

Reparaciones y Mantenimiento $0 $0 $0 

Publicidad $100 $105 $116 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

Vehículos, Despacho y Viajes $1,200 $1,216 $1,232 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 

Arrendamiento $3,600 $3,600 $3,600 

Teléfono $180 $180 $180 

Servicios $420 $426 $431 

Seguro $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes Raíces, etc.) $0 $0 $0 

Interés $473 $0 $0 

Amortizaciones $5,383 $5,383 $5,383 

Otros Gastos $0 $0 $0 

TOTAL DE GASTOS 

 

 

 

$26,716 $26,507 $26,831 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

GANANCIA NETA ANTES 

DE IMPUESTOS 

$7,244 $9,151 $12,393 

Impuestos Sobre la Renta $1,811 $2,287 $3,098 

 

GANANCIA NETA DESPUÉS 

DE IMPUESTOS $5,433 $6,864 $9,295 

Retiro del 

Propietario/Dividendos 

$815 $1,030 $1,394 

AJUSTE AL SALDO INICIAL 

POR GANANCIAS 

RETENIDAS 

$4,618 $5,834 $7,901 
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6.2 Flujos de Efectivo (01/01/2016 a 12/31/2018) 

 

 Pre Inicio 

EST 

Año 1 Año 2 Año 3 Total 

EST 

Efectivo en Caja $0 $7,500 $8,250 $9,240 $24,990 

INGRESOS DE 

EFECTIVO 

     

Ventas en Efectivo $2,000 $21,128 $16,128 $16,128 $55,384 

Cobros de Cuentas de 

Crédito (CR) 

$500 $3,505 $8,659 $8,659 $21,323 

Préstamo/Inyección de 

Efectivo 

$5,000 $0 $0 $0 $5,000 

TOTAL DE INGRESOS 

DE EFECTIVO 

$7,500 $24,633 $24,787 $24,787 $81,707 

TOTAL DE EFECTIVO 

DISPONIBLE 

$7,500 $32,133 $33,037 $34,027 $106,697 

 

PAGO EN EFECTIVO 

     

Compras $0 $4,400 $4,662 $5,128 $14,190 
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Salarios Brutos $0 $12,000 $12,000 $12,000 $36,000 

Servicios Externos $0 $0 $0 $0 $0 

Suministros $0 $960 $1,008 $1,109 $3,077 

Reparaciones y 

Mantenimiento 

$0 $0 $0 $0 $0 

Publicidad $0 $100 $105 $116 $321 

Vehículos, Despacho y 

Viajes 

$0 $1,200 $1,216 $1,232 $3,648 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 $0 $0 

Arrendamiento $0 $3,600 $3,600 $3,600 $10,800 

Teléfono $0 $180 $180 $180 $540 

Servicios $0 $420 $426 $431 $1,277 

Seguro $0 $0 $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes Raíces, 

etc.) 

$0 $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $473 $0 $0 $473 

Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 
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SUBTOTAL $0 $23,333 $23,197 $23,796 $70,326 

Pago del Capital de 

Préstamo 

$0 $0 $0 $0 $0 

Compra de Activos $0 $550 $600 $650 $1,800 

Otros Costos de Empresas 

Nuevas 

$0 $0 $0 $0 $0 

Reserva y Depósito en 

Garantía 

$0 $0 $0 $0 $0 

Otras Extracciones $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO 

$0 $23,883 $23,797 $24,446 $72,126 

SITUACIÓN DE 

LIQUIDEZ 

$7,500 $8,250 $9,240 $9,581 $34,571 
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 6.3 Hoja de Balance 

 

Activos Fecha Inicial: 01/01/2017 Fecha Final: 12/31/2018 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

  

Efectivo en el Banco $5,000 $9,581 

Cuentas por Cobrar $0 $0 

Inventario $4,440 $4,662 

Gastos Prepagados $0 $0 

Otros Activos Corrientes $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

$9,440 $14,243 

 

ACTIVOS FIJOS 

  

Maquinaria y Equipos $600 $630 

Muebles e Instalaciones $5,000 $5,250 

Mejoras del Arrendatario $0 $0 
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Terrenos y Edificios $0 $0 

Otros Activos Fijos $26,000 $26,000 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $31,600 $31,880 

 

OTROS ACTIVOS 

  

Intangibles $0 $0 

Depósitos $0 $0 

Otros $386 $0 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS $386 $0 

TOTAL DE ACTIVOS $41,426 $46,123 

 

Obligaciones y Capital 

  

OBLIGACIONES CORRIENTES   

Cuentas por Pagar $0 $0 

Intereses por Pagar $473 $0 

Impuestos por Pagar $0 $0 
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Pagarés, Corto Plazo (Vencimiento 

en 1 Año) 

$0 $0 

Porción Circulante, Deuda de Largo 

Plazo 

$0 $0 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

$473 $0 

 

DEUDA DE LARGO PLAZO 

  

Préstamos Bancarios por Pagar $5,000 $0 

Pagarés por Pagar a Accionistas $0 $0 

MENOS: Porción de Corto Plazo $0 $0 

Otras Deudas de Largo Plazo $0 $2,537 

TOTAL DE DEUDA DE LARGO 

PLAZO 

$5,000 $2,537 

TOTAL DE OBLIGACIONES $5,473 $2,537 
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CAPITAL CONTABLE 

Capital Invertido $0 $0 

Ingresos Retenidos $35,953 $43,586 

TOTAL DEL CAPITAL 

CONTABLE 

$35,953 $43,586 

   

TOTAL DE OBLIGACIONES Y 

CAPITAL 

$41,426 $46,123 

 

6.4 Análisis de Punto de Equilibrio 

COSTOS VARIABLES Costos fijos ($) Costos variables (%) 

Costo de las Mercancías Vendidas $1,709 3% 

Inventario $1,026 5% 

Materias Primas $2,393 3% 

Mano de Obra Directa $0 0% 

COSTOS FIJOS   

Salarios $14,400 3% 

Suministros $1,109 3% 
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Reparaciones y Mantenimiento $0 0% 

Publicidad $116 4% 

Vehículos, Despacho y Viajes $1,232 3% 

Arrendamiento $3,600 3% 

Teléfono $180 3% 

Servicios $431 3% 

Seguro $0 0% 

Impuestos $0 0% 

Interés $0 0% 

Amortizaciones $5,383 3% 

Otros costos $0 0% 

Total de Costos Fijos $5,128 11% 

 

NIVEL DE VENTAS DE PUNTO 

DE EQUILIBRIO: 

$49,342  

 

 6.5 PRESUNCIONES DE FINANCIEROS 

6.5.1 Presunciones de pérdidas y ganancias 

La presunción del Estado de pérdidas y ganancias nos muestra ordenadamente y detallada 

la rentabilidad de la empresa que va obtener en un determinado tiempo, donde la 

proyección de los siguientes años serán del 5% y 10 % respectivamente. 
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6.5.2 Presunciones de flujos de efectivo 

El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de 

efectivo que ha obtenido la empresa. 

La importancia del Flujo de Caja es que éste nos permite conocer la liquidez de la empresa, 

es decir, conocer con cuánto de dinero en efectivo se cuenta, de modo que, con dicha 

información podamos tomamos decisiones tales como: cuánto podemos comprar de 

mercadería, al contado o es necesario solicitar crédito, si es posible pagar deudas a su fecha 

de vencimiento o es necesario pedir un refinanciamiento o un nuevo financiamiento, si 

tenemos un excedente de dinero suficiente como para poder invertirlo, en  adquirir nueva 

maquinaria o aumentar el disponible 

6.5.3 Presunciones de la hoja de balance 

La presunción del balance nos muestra detalladamente los activos, los pasivos y el 

patrimonio con que cuenta la empresa, una vez elaborado nos permite conocer la situación 

financiera de la empresa CHOKO PAIS y poder tomar decisiones para la adquisición de 

nuevos activos para producción de los chocolates. 

6.5.4 Presunciones de análisis de punto de equilibrio 

La presunción para el punto de equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son iguales a los costos totales, en el cual no existe ni perdida ni ganancia. El mismo 

que nos permitirá conocer cuántas unidades debo producir para obtener una utilidad. 
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CAPITULO VII 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones luego del análisis de los componentes empresariales del sector 

chocolatero  

Son los siguientes: 

1. Los productos basados en el chocolate ecuatoriano poseen un gran potencial para el 

consumo loca, turístico el mismo que debe ser aprovechado de manera sustentable. 

2. Las características del producto permitirán plantearse estrategias de mercado favorables 

en sus esfuerzos promocionales. 

3. El trabajo con grupos vulnerable permitirá mejorar la calidad de vida cada uno de los 

proveedores del chocolate y relleno. 

7. El Plan de Marketing servirá para informar sobre las bondades de “CHOKO PAIS” 

8. El Estudio administrativo permitió conocer la adecuada distribución y asignación de 

puestos en la empresa. 

9. El análisis de la normativa para la apertura de empresas de alimentos permitió conocer, 

técnicas y estándares para aplicar buenas prácticas de manufactura, así como de los posibles 

problemas y soluciones necesarias para la consecución del procesamiento de productos 

basados en el chocolate. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

1. Continuar con el proceso de creación de la empresa “CHOKO PAIS”. 

2. Para el Financiamiento de las estrategias diseñadas en el presente Plan se 

3. recomienda las siguientes líneas de financiamiento. 

4. Gestionar presupuestos y alianzas con entidades públicas y privadas que ayuden en 

la introducción y promoción de los productos de “CHOKO PAIS”. 

5. Negociar patrocinios a entidades privadas en el equipamiento de la planta de 

chocolate. 

6. Concentrar los esfuerzos de promoción hacia el mercado local y turismo receptivo. 

7. Gestión con gremios y/o asociaciones chocolateras. 

8. Conocido el segmento de mercado, se debe plantear la estrategia adecuada y 

determinar el presupuesto necesario para su implementación. 

9. El plan de Marketing será flexible actualizándose considerando las tendencias del 

mercado local e internacional. 

10. Para lograr un adecuado funcionamiento Administrativo es necesario aplicar el 

organigrama estructural y funcional de la empresa “CHOKO PAIS”. 

11. Es necesario aplicar buenas prácticas de manufactura además de someterse a las 

Auditorías necesarias exigidas por las entidades de control. 
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EQUIPOS 

Detalle Unid. Med. Cant. V. Unitario V. Total 

Computadores y 

Acces. Unid. 1 550 550,00 

      Subtotal 550,00 

     

     

DETALLE Unid. Med. CANT. V. Unitario 

V. 

TOTAL 

Calculadora Unid. 1 20 20 

Teléfono   Unid. 1 30 30 

      Total 50 

 

DEPRECIACIONES 

Activos Fijos Valor 

Vida 

Util 

% 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Vehículos 26000 5 años 20% 5200 

Equipo de computación 550 3 años 33,33% 183,3 

        5383 
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ARRIENDO 

   

CONCEPTO  V.MENSUAL  

 

V.ANUAL  

Arriendo 

                          

300,00  

    

3.600,00  

TOTAL 

                          

300,00  

    

3.600,00  

 

COMBUSTIBLE (VEHICULO) 

 

   

Detalle  V. Mensual  V. Anual  

Proyección Proyección 

1,31% 1,31% 

Combustible 

                        

100,00  

      

1.200,00  

       

1.215,72  

               

1.231,65  

TOTAL 

                        

100,00  

      

1.200,00  

       

1.215,72  

               

1.231,65  
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SERVICIOS BASICOS 

Detalle  V. Mensual  V. Anual  

Proyección Proyección 

1,31% 1,31% 

Agua 

                          

15,00  

         

180,00  

           

182,36  184,75 

Luz 

                          

20,00  

         

240,00  

           

243,14  246,33 

 TOTAL  

         

420,00         425,50               431,08  

Teléfono 

                          

15,00  

         

180,00      

TOTAL 

                          

50,00  

      

1.020,00    
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Monto 5000       

Tasa 16,06%       

Plazo 1 años       

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0       5000 

1 $ 456,06  $ 86,99  $ 369,07  $ 4.630,93  

2 $ 456,06  $ 64,04  $ 392,02  $ 4.238,91  

3 $ 456,06  $ 56,73  $ 399,33  $ 3.839,58  

4 $ 456,06  $ 49,67  $ 406,39  $ 3.433,19  

5 $ 456,06  $ 50,54  $ 405,52  $ 3.027,67  

6 $ 456,06  $ 37,82  $ 418,24  $ 2.609,43  

7 $ 456,06  $ 36,09  $ 419,97  $ 2.189,46  

8 $ 456,06  $ 30,28  $ 425,78  $ 1.763,68  

9 $ 456,06  $ 23,60  $ 432,46  $ 1.331,22  

10 $ 456,06  $ 19,60  $ 436,46  $ 894,76  

11 $ 456,06  $ 11,18  $ 444,88  $ 449,88  

12 $ 456,10  $ 6,22  $ 449,88  $ 0,00  

TOTAL $ 5.472,76  $ 472,76  $ 5.000,00  
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

Nombre:                         

Edad:                                      Género:                                    Estado Civil: 

 

1.-  ¿Cuánto pagaría por un pincho de frutas con chocolate?  

         1.00 dólar   1.25 dólar   1.50 dólar 

 

 2.- ¿Qué tipo de chocolate le gusta?  

         Chocolate negro Chocolate blanco  

 

3.- ¿Usted para que eventos consume los chocolates? 

  Fiestas    Matrimonios   Fechas Especiales 

 

4.- ¿Con que frecuencia consumiría chocolates? 

 Sólo en Compromisos  O por gusto 

 

4.- ¿Usted compraría un arreglo frutal con chocolate?  

                     Sí                       No 

 

 5.- ¿Le gustarían chocolates en forma de animales?  

                     Sí                       No  
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Proceso Productivo 
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